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RESUMEN 
 
En Ecuador, el odontólogo adquiere en su formación académica un 
concepto de historia clínica, de manera muy básica y teórica, 
resaltando su importancia y utilidad como un documento legal que 
respalda al usuario y al profesional, indicando las acciones clínicas 
que se realizan al paciente conforme se acude a la consulta. Los 
resultados esperados con éste trabajo es concientizar a los 
profesionales de la salud bucal acerca de la importancia y el uso de 
la historia clínica. El mayor problema de los investigadores es 
identificar cadáveres que aparecen en casos aislados o en desastres 
en masa, el odontólogo forense para poder identificar al cadáver 
debe de acudir a las pruebas dentales o la dactiloscopia, es por eso 
que hoy en día en una historia clínica odontológica debería de 
tomarse las huellas digitales para completar los datos del paciente. 
La dactiloscopia es la primara forma de reconocer a un cadáver por 
eso es de fundamental importancia que los profesionales 
odontólogos conozca sobre la característica de los pulpejos de los 
dedos las crestas papilas y surcos interpapilares. Como resultado en 
nuestro estudio tenemos que   La dactiloscopia como ciencia es 
importante para la individualización de personas humanas y hacer 
posible su identificación eficaz. La dactiloscopia se debería de 
implementar en las historia clínicas odontológicas con el fin de hacer 
más fácil el reconocimiento de un apersona. La importancia de 
identificar a las personas que intervienen en la ejecución de un 
hecho delictivo, y así poder determinar su responsabilidad penal, 
hace necesario el estudio de las huellas digitales tomadas de la 
escena del crimen. Pues a través de la técnica de toma y cotejo de 
huellas dactilares que la investigación policial y criminalística 
realiza, se aporta una de las pruebas más eficientes y decisivas 
dentro de la investigación de un delito. Nos brinda la posibilidad de 
individualizar plenamente con ellas a las posibles personas que 
intervienen en su ejecución. La identificación es un proceso que 

reúne las más diversas áreas del conocimiento. 
 

 

Palabras claves: dactiloscopia, odontología legal, forense 
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ABSTRACT 

In Ecuador, the dentist takes in his academic training a concept of history, 
very basic and theoretical way, highlighting its importance and usefulness 
as a legal document that supports the user and the professional, indicating 
that the patient clinical actions are performed according it goes to the 
query. The expected results with this work is to raise awareness of oral 
health professionals about the importance and use of the medical record. 
The biggest problem for researchers is to identify bodies that appear in 
isolated cases or disasters mass, the forensic dentist to identify the corpse 
must go to dental tests or fingerprinting, that is why today in history 
dentistry should be fingerprinted to complete patient data. The fingerprint 
is the Primara way to recognize a corpse so it is vital that dental 
professionals know about the characteristic of the finger pads rete ridges 
and furrows buds. As a result in our study we have Dactyloscopaedia as 
science is important for the identification of human persons and enable 
their effective identification. Fingerprinting should implement in dental 
clinics history in order to make it easier to recognize a apersona. The 
importance of identifying persons involved in the execution of a crime, and 
thus determine criminal responsibility, necessitates the study of 
fingerprints taken from the crime scene. For through the shooting 
technique and comparison of fingerprints and criminal investigation police 
made, one of the most efficient and decisive in the investigation of a crime 
evidence is provided. It gives us the ability to identify fully with them to the 
possible people involved in its implementation. Identification is a process 
that brings together the most diverse areas of knowledge. 
 
 
Keywords: fingerprint, legal dentistry, forensic 
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INTRODUCCIÓN 

 
El uso de la odontología forense como método de identificación no es un 

método reciente sino que se utiliza desde tiempos remotos. Tal vez en 

sus principios no era una ciencia establecida sino más bien, un elemento 

más de identificación. En la actualidad, el campo de la odontología 

forense ha avanzado mucho y es por ello que, junto con la dactiloscopia, 

puede acreditar identidad por sí misma. La importancia de la odontología 

forense radica en que no existen dos dentaduras iguales. Aún en el caso 

de los gemelos univitelinos, existen variaciones. El uso de la dactiloscopia 

consistente en el estudio de las figuras naturales y artificiales que forman 

las crestas papilares y surcos interpapilares que existentes en los 

pulpejos de los dedos, llamadas huellas dactilares o huellas digitales, con 

base en los tres principios comunes de perennidad, inmutabilidad y 

diversidad de características. 

 

Es de entender que en esta época convulsionada por las sociedades, 

presas del conocimiento demográfico, los delitos que concurren en ella 

día a día, vienen causando más daños irreversibles a los miembros de 

esta sociedad hoy, se necesita de un máximo de conocimientos y bases 

de tipo médico legal y criminalística para poder descifrar y clasificar los 

diferentes tipos de delitos que a diario se suceden; de los más simples a 

los más complejos y complicado.  El método general en identificación 

forense consiste en la comparación de los datos premortem con los 

posmortem; por lo tanto es una premisa imprescindible que sea factible la 

recogida de información necesaria del sujeto en vida. La formación en 

Odontología Legal nos enfrenta al desafío de adquirir y manejar una serie 

de informaciones básicas y de habilidades, técnicas y destrezas 

profesionales específicas, además de garantizar los aspectos de 

formación personal, social y científica.  
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Plantea como objetivos, aquéllos que se orienten al desarrollo y aplicación 

de las ciencias y técnicas criminalísticas para dar respuesta a situaciones 

concretas derivadas de la legislación vigente y en este contexto es 

imprescindible asumir la formación continua. En Ecuador, el odontólogo 

adquiere en su formación académica un concepto de historia clínica, de 

manera muy básica y teórica, resaltando su importancia y utilidad como 

un documento legal que respalda al usuario y al profesional, indicando las 

acciones clínicas que se realizan al paciente conforme se acude a la 

consulta. Los resultados esperados con éste trabajo es concientizar a los 

profesionales de la salud bucal acerca de la importancia y el uso de la 

historia clínica. 

Resulta pues con esta exposición que la medicina legal y la criminalística 

deban permanecer estrechamente unidas, y que se les considere como 

la médula espinal en el proceso criminalística. El objetivo de este trabajo 

es demostrar el valor de la odontología forense y la importancia de 

dactiloscopia y contribuir a su mejor y mayor aplicación en el plano de las 

ciencias forenses. En el siguiente trabajo veremos los siguientes capitulos 

El Capítulo I que corresponde a EL PROBLEMA, no es otra cosa que la 

contextualización del uso de las TIC por parte de los docentes y su 

incidencia en el aprendizaje de los estudios de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

El Capítulo II que corresponde al MARCO TEÓRICO en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación al igual que su respectiva 

fundamentación legal, la operacionalizacion de variables y la definición 

conceptual de términos utilizados que constituyen el soporte para la 

elaboración de la propuesta.  

El Capítulo III que corresponde a la metodología en el cual describe los 

diferentes métodos utilizados para la presente investigación la población, 

la muestra y la técnica e instrumento utilizado para la recolección de 

datos. 
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El mayor problema de los investigadores es identificar cadáveres que 

aparecen en casos aislados o en desastres en masa, el odontólogo 

forense para poder identificar al cadáver debe de acudir a las pruebas 

dentales o la dactiloscopia, es por eso que hoy en día en una historia 

clínica odontológica debería de tomarse las huellas digitales para 

completar los datos del paciente.  

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La dactiloscopia es la primara forma de reconocer a un cadáver por eso 

es de fundamental importancia que los profesionales odontólogos 

conozca sobre la característica de los pulpejos de los dedos las crestas 

papilas y surcos interpapilares. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia de conocer la evolución de la dactiloscopia en 

Odontología Legal? 

 

1.4. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Antecedentes y desarrollo histórico de la evolución de la 

dactiloscopia en odontología legal. 

 Objeto de estudio: dactiloscopia 

Campo de acción: odontología legal 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué es la dactiloscopia? 

¿Cuál es la importancia de la dactiloscopia en la odontología legal? 

¿Cuál son las principales características de la dactiloscopia? 

¿Por qué la odontología legal tiene que estar vinculada a la dactiloscopia? 

¿Cuál son los patrones básicos en una huella digital? 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Conocer los antecedentes y desarrollo histórico de la evolución de la 

dactiloscopia 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Explicar que es la dactiloscopia. 

 Determinar cuáles es la importancia de la dactiloscopia en la 

odontología legal. 

 Definir las principales características de la dactiloscopia en el 

reconocimiento de un cadáver.  

 Explicar porque la odontología legal tiene que estar vinculada a la 

dactiloscopia 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo se realiza debido a la falta de conocimiento y experiencia de 

la mayoría de los estudiantes de odontología incluso de los profesionales 

en el área sobre la identificación de personas por medio de la huellas 

digitales, por medio de este proyecto daremos a conocer los antecedentes 

que se van a presentar en los pacientes mediante la dactiloscopia. 
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Relevancia social 

Es de relevancia social este trabajo porque así nos podemos beneficiar 

tanto los estudiantes como profesionales de odontología sobre la 

identificación de cadáveres por medio de la dactiloscopia y la importancia 

que tiene junto a la odontología legal. 

 

Implicaciones prácticas 

Con el inicio de esta investigación podemos incentivar a futuros 

profesionales y estudiantes de odontología a profundizar más sobre el 

tema la importancia que tiene la dactiloscopia en la odontología legal. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el estudiante de odontología no tiene los conocimientos 

adecuados sobre la odontología legal y dactiloscopia. 

 

Evidente: recolecciones huellas digitales en personas de la comunidad.  

 

Relevante: es relevante porque en la provincia del guayas aún no se 

evidencia estudios específicos sobre la evolución de la dactiloscopia en 

odontología legal.  

 

Contextual: porque presenta un problema real de una situación para los 

odontólogos sobre el conocimiento de la dactiloscopia en odontología 

legal. 

 

Factible: Si es factible económicamente porque se cuenta con el 

presupuesto necesario para realizar el levantamiento de información, y 

presentación de documentos que validen el estudio 

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, sitios web, artículos científicos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

(Alfonso B, 2010) creó un sistema de identificación de criminales, 

basándose principalmente en las medidas corporales de los individuos, 

según esta teoría, el crecimiento del sistema óseo de los seres humanos 

finaliza a los veintiún años de edad. Demostró la diferencia de los sujetos 

por medio de la utilización de medidas antropométricas de la cabeza, la 

altura, la oreja derecha, este método de identificación es conocido como 

antroponometría.  

 

En Paris Alfonso Bertillón en 1882, impuso su método de identificación 

antropométrico o de Bertillón que consistía básicamente en proporciones 

y medidas del cuerpo humano En el año de 1882, aparece el primer 

registro autenticado del uso oficial de las huellas dactilares en Estados 

Unidos de Norte América, siendo Gilbert Trompson, del Servicio 

Geológico de Estados Unidos de América quien uso sus propias huellas 

dactilares para evitar falsificaciones.  

 

Luego surgen los estudios morfo-antropológicos que permitieron 

determinar con mayor precisión los caracteres y formas del cuerpo 

humano, creándose así el retrato hablado por Alfonso Bertillón conocido 

como padre de la policía científica.  

 

En el año 1888, el antropólogo y naturalista ingles Sir Francis Galton 

realizó en Londres, Inglaterra, estudios que se limitaban a la 

determinación de los caracteres naturales de las líneas papilares de las 

manos, llegando a la conclusión que eran perennes, inmutables y 

variadas en número infinito, a tal punto que no podría encontrarse uno 

solo igual en miles de millones y demuestra las ventajas del dibujo digital 
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sobre la antropometría de Alfonso Bertillón, creando con Edward R. Henry 

el sistema Galton-Henry. 

 

Según (Arsênio S, 2010) en una de las transformaciones que ha 

experimentado la Medicina Legal y Forense en las últimas décadas, y sin 

duda la de mayor significación práctica, es la nueva dirección impresa al 

método médico-forense para alcanzar la verdad en su misión pericial.  

 

Con arreglo a los moldes más clásicos, la peritación se reducía a una 

simple cuestión técnica que la autoridad judicial proponía al perito, 

limitándose la tarea de este a realizar una serie de Investigaciones 

objetivas, de contenido exclusivamente médico, el resultado de las cuales 

era expuesto en el correspondiente informe y, tras valoración de los datos 

obtenido, era concretado El juicio pericial en determinadas conclusiones, 

a menudo de carácter dubitativo.  

Es fácil concebir que ante la escasez de elementos de juicio que se 

proporcionaba al perito, lo cual derivaba en gran parte de la propia 

insuficiencia normativa de su método de trabajo, los resultados no habrían 

de ser todo lo satisfactorios que la recta administración de Justicia 

requería. Pero la Medicina Legal y Forense ha evolucionado ampliamente 

a este respecto, gracias a la incesante labor altruista de sus cultivadores, 

los que, no resignándose al anterior estado de cosas, dieron una 

orientación nueva al método pericial, en virtud de la cual la Medicina Legal 

y Forense ha conseguido una mayor estimación y dignidad clínica, al par 

que la peritación ha ganado en seguridad y precisión 

Estos nuevos rumbos han dado lugar también a una más estrecha 

colaboración entre jueces y peritos, beneficiándose grandemente con él o 

la labor pericial y la Justicia, en tanto que proporcionan amplia y sólida 

base científica a los informes periciales. El aspecto más destacado de 

esta orientación metodológica es, sin lugar a dudas, la valoración por el 

juicio pericial de las circunstancias extrínsecas de los hechos, como 

complemento e integración de los datos objetivos 
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La pericia médico-legal en los casos de responsabilidad médica. 

Estudiando el caso judicial con arreglo a la metódica de nueva 

orientación, las conclusiones del perito médico se fundarán, además de 

sobre datos de personal elaboración, sobre el conjunto de la resultante 

procesal, dejando de ser un juicio exclusivamente técnico y parcial, para 

convertirse en la amplia síntesis de un conjunto de elementos de juicio.  

La investigación pericial ha salido, pues, de sus estrechos límites 

primitivos, y las nuevas normas constituyentes de esta metodología propia 

deben ser consideradas como de estricta y exclusiva pertenencia médico-

legal. La utilidad de dicha orientación metodológica, que bien pudiera 

calificarse de pluridimensional, es ciertamente extraordinaria. Buena 

prueba de ello es que ha entrado en la práctica pericial Médica en muchos 

países y, aunque se la designe de diferentes maneras, las directrices que 

se siguen, vienen presididas por el mismo principio: abarcar la totalidad 

del complejo médico-legal, Analizarlo y después condensarlo en síntesis 

unitaria.  

A nuestro juicio, si el fin último de la Medicina es curar, en el caso de la 

Medicina Legal y Forense su razón teleológica es el peritar, es resolver 

los problemas prácticos que el juzgador plantea al perito médico. Y si 

profundizamos más en el porqué de este fin, en la razón última de la 

obligación que todo médico tiene, legado el caso, de auxiliar a la Justicia 

actuando como perito en razón de sus Conocimientos especiales de 

índole biológica, legamos a su verdadera esencia social que podría 

enunciarse diciendo que la Medicina Legal y Forense es la salvaguarda 

de los derechos del hombre que vive en sociedad. 

 

Una ciencia de reciente invención es la Odontología Legal, ésta se inicia a 

fines del siglo XIX y toma verdadero auge en el siglo XX. En el año de 

1946, en La Habana, fue reconocida como una ciencia autónoma, con 

vastas proyecciones hacia el futuro y cuyos límites no podían ser otros 

que aquellos que representan la vasta extensión de sus profundos 
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estudios, que sin entrar en campos ajenos, se extienden de manera 

indefinida en beneficio de la humanidad, así como se extienden los de 

aquellas ciencias, que tienen los mismos o parecidos fines(Angel H, 2012)  

 

Desafortunadamente en Ecuador no es frecuente la participación del 

Odontólogo Legal ya que no se tiene conocimiento de que el odontólogo 

dentro de su práctica a nivel particular o Institucional lleve un control 

estricto de los pacientes que atiende y sin la complementación necesaria 

aun en caso de tratamientos cortos simples como son radiografías, 

fotografías, modelos de trabajo, los cuales ayudarían e incluso apoyarían 

a la identificación de cadáveres en investigaciones difíciles de resolver. 

Los lugares en donde se requieren los servicios de la estomatología legal 

Servicios médicos forenses. En estos centros sus funciones consisten 

principalmente en la identificación de cadáveres que ingresan como 

desconocidos y el nombramiento es de perito odontólogo forense o legal.  

 

2.2 BASES TEORICAS  

2.2.1. ANTECEDENTES DE LA ODONTOLOGÍA.  

La odontología es la especialidad médica que se dedica al estudio de los 

dientes y las encías y al tratamiento de sus dolencias. Esta disciplina se 

encarga de todo lo referente al aparato estomatognático, formado por el 

conjunto de órganos y tejidos que se encuentran en la cavidad oral y en 

parte del cráneo, la cara y el cuello. El vocablo Odontología, deriva del 

griego “odonto” que significa diente y “logos” que puede traducirse como 

estudio razonado o tratado.  

 

Fue precedido por el término estomatología, ya en desuso, siendo 

“estoma” también un vocablo de origen griego, que quiere decir boca, en 

español. Es usual llamar a quien se dedica a esta especialidad, 

odontólogo o también dentista. En España hasta su ingreso en la Unión 

Europea se exigía ser primero médico, para luego acceder a los estudios 

odontológicos. La Odontología tiene por objeto el estudio de las 
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patologías bucales, sobre todo los dientes, aunque también comprende 

los problemas que afectan las encías, la lengua, los labios, la mucosa oral 

y el paladar. Dentro de la Odontología también hay múltiples 

especialidades, como la Endodoncia, que se ocupa de tratamientos de 

conducto. (Luis, H, 2011) 

 

 La Periodoncia, que trata los problemas del periodonto; la Ortodoncia, 

que se ocupa de la prevención y corrección de las posiciones dentarias; la 

Cirugía Dental y Maxilofacial, que se ocupa de intervenir al paciente 

quirúrgicamente, etc.; la Implantologia, colocación de piezas dentales fijas 

que reemplazan a otras inexistentes, es una técnica novedosa y 

revolucionaria, cada vez más utilizada en la actualidad. (Cinthia, A, 2011) 

2.2.1.1. Antecedentes de la odontología legal 

La Odontología Legal, que trata la aplicación del derecho a la práctica 

profesional de la odontología y a su vez muy útil para identificar a 

personas, también se ocupa de la regulación del ejercicio profesional de 

la odontología en todas sus vertientes (requisitos académicos, requisitos 

administrativos, derechos y obligaciones, espera). La formación en 

Odontología Legal nos enfrenta al desafío de adquirir y manejar una serie 

de informaciones básicas y de habilidades, técnicas y destrezas 

profesionales específicas, además de garantizar los aspectos de 

formación personal, social y científica. (Arsênio S, 2010) 

 

Plantea como objetivos, aquellos que se oriente al desarrollo y aplicación 

de las ciencias y técnicas criminalísticas para dar respuestas a 

situaciones concretas derivadas de la legislación vigente y en este 

contexto es imprescindible asumir la formación continua.  

 

(Arango E, 2009) “Una ciencia de reciente invención es la Odontología 

Legal, ésta se inicia a fines del siglo XIX y toma verdadero auge en el 

siglo XX. En el año de 1946, en La Habana, fue reconocida como una 

ciencia autónoma, con vastas proyecciones hacia el futuro y cuyos límites 

no podían ser otros que “aquellos que representan la vasta extensión de 
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sus profundos estudios, que sin entrar en campos ajenos, se extienden de 

manera indefinida en beneficio de la humanidad, así como se extienden 

los de aquellas ciencias, que tienen los mismos o parecidos fines”.  

 

Es así como la historia fue aculando una serie de situaciones o casos en 

que fue posible el reconocimiento de personas, por el reconocimiento de 

las características de su dentadura. Este aspecto, netamente forense, 

imprimió tal condición tanto a la Medicina como a la Odontología cuando 

apoyaban a la justicia. Así por muchos años se asoció Medicina y 

Odontología Legal, juicio, tribunal, foro, y sobre todo a la muerte, 

violencia, lesión.  

No obstante al revisar la historia de la Medicina, se advierte que en las 

primitivas normas y códigos (como el de Hammurabi, por Ej.) Hay 

materias que son el antecedente de la que hoy corresponde a los 

aspectos profesionales de la Medicina Legal como asimismo el llamado 

Derecho Medico (Fijación de honorarios sanción del mal ejercicio, 

autorización para ejercer, especializaciones, títulos,). (Arango E, 2009) 

 

Así pues, al estructurarse ciencia Médico Legal con luces propias, lo que 

la caracteriza en lo forense, aunque la moderna medicina legal ha 

ampliado sus causas tradicionales, incorporando aspectos propios del 

derecho médico. Tomando en cuenta lo señalado y siguiendo la división 

clásica de las grandes épocas históricas, se pueden establecer los 

siguientes peritos para el estudio de los antecedentes, orígenes y 

desarrollo de la odontología legal. Época antigua, periodo medio, periodo 

científico o moderno. (Bilistain M, 2012) 

 

Época contemporánea época antigua: abarca desde las épocas primitivas 

hasta el imperio romano. Comprende desde los orígenes más remotos, 

pasando por las normas de justicia y formas del ejercicio legal; hasta el 

primer caso de identificación por la dentadura que registra su historia 

Según Dion Casio, el año 49 D. C., Agripina, Madre de Nerón, separó los 

labios de una muerta, buscaba reconocer las piezas dentarias que eran 
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muy peculiares. Aun cuando la historia de la especialidad muestra su 

trascendencia en identificación Médico Legal, hay otros aspectos que la 

conforman y que también se han desarrollado en los últimos tiempos. 

2.2.1.2. Concepto de odontología legal 

La odontología legal, no podemos prescindir de la medicina legal, porque 

ella ha sido quien ha dado a la primera su método deductivo y desde su 

punto de apreciación la definiremos diciendo: la odontología legal es la 

rama de las ciencias médicas, que apartándose de la terapéutica, forma 

lazo de unión entre la medicina y el derecho. (Jhonny K, 2010) 

 

De igual manera, la odontología legal no trata de curar las enfermedades 

de los dientes y sus anexos; sino que siendo un poderoso auxiliar de la 

justicia ayuda a éste por medio de la identidad de las personas a aclarar 

sus criterios llegado el momento. Y por tal definiremos en estos términos: 

es la ciencia que relaciona la odontología con el derecho como 

adquiriendo capital importancia en el terreno de la identidad personal. 

(Faria Z, 2010) 

2.2.2. DIVISION DE LA ODONTOLOGIA LEGAL  

El profesor Juan Beltrán, argentino, hace cinco divisiones para el estudio 

de la odontología legal, a saber:  

La traumatología odontológica.  

La identificación dentaria  

La jurisprudencia odontológica.  

La deontología odontológica.  

La odontología social.  

2.2.2.1 Traumatología odontológica.  

(Faria Z, 2010)Trata de los accidentes o lesiones que pudieran sufrir las 

arcadas dentarias y sus anexos, las que son de la competencia y 

diagnóstico del odonto-leguista.  Tanatología.- Trata de las lesiones en el 

cadáver y en la utilidad que de ellas puede prestar el odonto-leguista a la 

medicina forense, durante la verificación de la autopsia.  
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2.2.2.2. Identificación dentaria 

Corresponde a las primeras formas empleadas en la identificación del 

hombre. Reposa su fundamento sobre el testimonio de las fichas dentales 

y rugoscopias platinas, tanto en el sujeto vivo, como en el cadáver. (Faria 

Z, 2010) 

2.2.2.3 Legislación odontológica 

 Trata del conocimiento del odontólogo de las leyes, decretos y 

reglamentos, que rigen el ejercicio profesional.  

2.2.2.4. Odontología social 

Es la parte de la odontología legal que trata los servicios escolares, del 

ejército, de la odontocultura, de la odontopediatría, y de la paiodontología. 

Plantea como objetivos, aquéllos que se orienten al desarrollo y aplicación 

de las ciencias y técnicas criminalísticas para dar respuesta a situaciones 

concretas derivadas de la legislación vigente y en este contexto es 

imprescindible asumir la formación continua. (Faria Z, 2010) 

2.2.3. IMPORTANCIA DE LA ODONTOLOGIA LEGAL  

La identificación dentaria creó la odontología legal, porque fueron los 

dientes los primeros elementos humanos por medio de los cuales el 

hombre pudo realizar la identidad. Estos elementos identificativos, durante 

su desarrollo corren paralelos con la edad, desde la séptima semana de la 

vida intrauterina hasta después de los 25 años cuando termina la erupción 

con las cordales.   

Ningún otro órgano del sistema puede como los dientes ir señalando de 

forma visible y corroborativa los distintos ciclos de la existencia; 

estableciendo cuadros o estadios que brinden al perito odontólogo puntos 

de partida para sus lauros ó pericios.  

El objeto de estudio de la Odontología Legal abarca el análisis de las 

causas que provocaron las lesiones presentes en sujetos vivos y/o en 

cadáveres, y la capacitación para efectuar el diagnóstico correspondiente 

determinando los daños emergentes, provocados por los traumatismos 

verificados por la pericia, actuando como perito oficial o como perito 

especial de parte, ajustado a lo prescrito por la ley. (Cinthia, A, 2011) 
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Así mismo generar recursos científico-técnicos en el campo; este 

conocimiento requiere de una capacitación multi e interdisciplinaria en 

conocimiento de una operativa o practica particular pues relaciona dos 

ciencias fundamentales y de alto contenido social: el derecho y la salud.  

 

2.2.3.1. Los peritos médico-forenses y puntos de pericia.  

El código de procedimiento penal establece que los peritos médicos-

forenses pueden ser calificados de dos maneras: de oficio o de partes.  

Serán “de oficio” si el Fiscal o el Juez es quien lo designa per-se o manda 

a que se lo sorteen de una lista Ad-Hoc; serán “de partes” cuando la 

designación es hecha a pedido de uno de los accionantes o del propio 

interesado.  

En lo que se refiere a la capacidad científica, existente facultativo que, en 

razón de su versación especial o por el cargo técnico o docente que 

ocupan se hallan capacitados para emitir opinión sobre cualquier cuestión 

Médico-Legal. En cambio, otros abarcan un ámbito más reducido y solo 

son llamados en caso que se relacionan a su excepcional especialización. 

De ahí que los peritos médicos pueden ser calificados en general y 

especial. (Arsênio S, 2010) 

 

2.2.3.2. Antecedentes de la dactiloscopia  

El proceso de la identificación es instintivo en la raza humana y es nuestro 

acto más frecuente y fundamental. Desde los comienzos del mundo los 

seres humanos han dedicado sus instintos, sentidos y conocimientos al 

proceso de la identificación en sus distintos aspectos. El hombre ha dado 

a toda materia, animada o inanimada, y, a todo ser, una designación 

especial, que fácil y continuamente reconocemos por los sentidos de la 

vista, tacto gusto, olfato y oído. 

El acto de identificar esta tan íntimamente ligado a los seres humanos, 

que de no existir aquel, éstos no podrían comunicarse entre sí ni sería 

posible la vida en sociedad. Saludamos a nuestros semejantes después 
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de haberlos reconocido visualmente. Por la vista, el paladar, el olfato, 

distinguimos los comestibles y clasificamos todo sujeto u objeto después 

de que lo hemos identificado.  (Erika B, 2011) 

2.2.3.3. Historia de la dactiloscopia 

(Manual de Criminalística Miguel Maza Marquez) en el origen de la 

dactiloscopia se encuentran dos épocas: 

 El del descubrimiento de las crestas papilares que forman varios 

dibujos en los dedos de las manos. 

 la aplicación técnica al problema de la identificación personal 

A finales del siglo XVII empezó el análisis técnico de las crestas papilares, 

atribuyéndose al desarrollo del microscopio, el cual se dio impulso a la 

ciencia dactiloscópica. 

 

Se ha especulado mucho en cuanto a donde se originó el uso de 

impresiones dactilares para efectos de identificación la mayoría de las 

marcas dactilares encontradas en documentos chinos son marcas y 

borrones. Las antiguas leyes Chinas exigían la impresión de la palma y 

del pie en las partidas de matrimonio y otros documentos, pero tales son 

simples borrones y manchas que carecen de detalles con valor 

identificativo.  

En bengala, India, en el año de 1895, el Señor William Herschel, de 

nacionalidad Británica, fue quien primeramente presento un estudio y 

certifico el uso de impresiones dactilares en la identificación personal. 

Demostró la persistencia de los puntos característicos de las crestas 

papilares mediante la utilización de sus propias impresiones tomadas en 

1895 y luego en 1916.  

En 1880, el Doctor Henry Faulds. Escoses, publica la revista “naturaleza” 

en la cual habla sobre identificación mediante la impresión dactilar en esta 

revista, como en otras que publico posteriormente, sugiere la 

identificación de criminales por medio de las impresiones dactilares 

dejadas en el lugar de los hechos.  
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Francis Galton, de nacionalidad inglesa, en el año de 1892, publico el 

primer libro titulado “huellas dactilares”, en el cual propone un sistema de 

clasificación y catalogación, afianzado a la vez la perennidad e 

individualidad de las crestas papilares. En 1897, la impresión dactilar 

como método de identificación se adoptó únicamente como accesoria al 

sistema bertillon, pero una vez la dactiloscopia demostró resultados 

positivos en razón a su infalibilidad y fácil aplicación sobrepaso tal 

sistema.  (Erika B, 2011) 

 

Galton, escribió varios artículos sobre el uso de la dactiloscopia; en el 

transcurso de su investigación clasifico y archivo 2.632 impresiones 

dactilares. Sugiere el archivo de impresiones por medio de una 

clasificación inicial de “primaria”, verticilo, y presilla; observo que el dedo 

pulgar sería suficiente para fines de archivo. Aún más, Galton sugiere que 

utilicen los diez dedos, introduciendo entonces la primera clasificación y 

sistema de archivo, el cual ha servido de eje para los sistemas empleados 

en la actualidad.  

Sus aseveraciones sobre la individualidad y persistencia de las crestas 

papilares son concluyentes, según sus cálculos, la posibilidad que dedos 

distintos dejen las mismas impresiones son menos de una en 64 billones 

su interés principal era el encontrar y verificar la herencia o la raza, pero 

al descubrir la individualidad de las crestas y sus posibles aplicaciones en 

la identificación personal, este punto absorbió toda su atención 

“desviando” de tal suerte su investigación.  

El 15 de julio de 1891, juan vucetich, quien desempeñaba un alto cargo 

en el departamento de policía de buenos aires, fue encargado de 

organizar la oficina de identificación de la institución con el sistema 

bertillon, pero los avances de Galton, hicieron que vucetich considerara tal 

sistema al organizar la nueva oficina. En septiembre del mismo año tomo 

las impresiones dactilares a 23 personas para inaugurar la primera oficina 

de identificación con crestas papilares acreditándose al sistema de 

clasificación que lleva su nombre. (Daniela V, 2011) 
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En 1893, Juan Vucetich, publico su libro sobre identificación personal por 

medio de las impresiones dactilares, reconociendo que Francis Galton, 

había despertado el interés en la materia. El señor Edward Richard Henry, 

que ocupaba el cargo de inspector general de la policía en Calcuta (Italia), 

ordeno añadir la impresión dactilar del pulgar derecho, al sistema bertillon, 

de uso en esa época. (Angel H, 2012) 

 

A partir de 1898, en la india se tomaron las impresiones de los diez 

dedos, propuestos por Henry. En 1897, presento el sistema de 

clasificación y de archivo de impresiones digitales a un comité organizado 

por el gobierno para que estudiara las ventajas que ofrecían las 

impresiones dactilares y el sistema bertillon. Fue así como el sistema 

Henry que fue una ampliación de Galton, se adoptó oficialmente el 12 de 

julio de 1897 reemplazando al bertillonaje. (Bilistain M, 2012) 

 

En 1901, Edward Henry, implanto su propio sistema en gran Bretaña hoy, 

modificado y ampliado, se usa en el imperio británico y en las naciones de 

habla inglesa. En el descubrimiento de las crestas papilares, su 

clasificación técnica y aplicación en la identificación de personas figuran 

muchas personas desde mediados del siglo xix hasta principios del siglo 

xx, pero la principal gestión se atribuye al quinteto formado por: william 

herschel, Henry faulde, Francis Galton, Edward richar Henry y juan 

vucetich, quienes prepararon el terreno firme en la identificación personal 

por medio de la dactiloscopia tal como se conoce hoy. 

 

Además son dignos de mencionar dentro del proceso de identificación: 

Alfonso bertillon, inventor del sistema antropométrico fundamentado en la 

clasificación y archivo utilizando los rasgos físicos, tales como: altura, tipo, 

color del pelo, ojos, fotografías, tatuajes, cicatrices y medidas de las 

orejas, nariz, cabeza, pies y dedos. Marcelo Malpighi y Nehemías Graw, 

precursores micros-copistas. Juan evangelista Purkinje, considerado el 
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padre de la dactiloscopia, dividió las impresiones dactilares en nueve tipos 

a saber: 

 curva transversal 

 franja central longitudinal 

 franja oblicua 

 presilla oblicua 

 almendra 

 espiral 

 elipse 

 circulo 

 doble verticilo 

Los señores niepce y daguerre, produjeron las primeras fotografías a fines 

del siglo xix, dando un aporte valiosísimo en la identificación personal. 

Bertillon introdujo a su sistema antropométrico el uso de las fotografías de 

perfil y de frente.  

 

En 1856, Herman Walker, tomo las impresiones de los dedos y de la 

palma de su mano derecha, 41 años más tarde tomo nuevamente las 

impresiones, sin encontrar ningún cambio en sus puntos característicos 

en 1858, el doctor Joseph Engel, convirtió los nueve tipos clasificados por 

Purkinje en dos grupos análogos, o sea las modernas divisiones 

numéricas y no numéricas. (Daniela V, 2011) 

 

En 188, se aplicó por primera vez en nuevo México, estados unidos, las 

impresiones digitales cuando Gilbert Thompson, imprimió sus huellas 

dactilares para impedir falsificación en los pedidos de dinero o materiales 

a finales del siglo xix en todos los países del mundo se inició la 

organización de oficinas de identificación por medio de impresiones 

dactilares, empleando unos el sistema vucetich y otros el sistema Henry. 

 

En Colombia por ejemplo, en materia de identificación se trabajó con tres 

sistemas de identificación a saber: Henry americano en la policía 
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nacional, vucetich en el departamento administrativo de seguridad das y 

Henry canadiense en la registraduria nacional del estado civil.  

 

Los orígenes de la registraduría nacional como entidad llamada a 

responder por la elaboración de la cédula de ciudadanía, puede 

remontarse al año 1934, cuando en la policía nacional se designó a la 

sección electoral para encargarse de las funciones relacionadas con la 

cedulación. (Fernando m, 2010) 

 

Mediante el decreto ejecutivo nº 1216 del 4 de junio de 1935 se adoptó 

como sistema oficial de identificación del vucetich, con las modificaciones 

introducidas por el español federico oloriz aguilera. Por lo tanto todo 

documento identificativo expedido por el gobierno debía estar sujeto a las 

normas científicas de ese sistema. En este mismo año de 1935, y en 

atención a que el volumen de trabajo se hacía cada vez mayor, se 

dispuso que en el ministerio de gobierno funcionara la oficina nacional de 

identificación electoral, con tarjetas dactiloscópicas decadactilares, 

negativos fotográficos de los ciudadanos, archivos alfabético, numérico y 

dactiloscópico.  

 

Por decreto de 1935, se asignó a la contraloría general de la república las 

estadísticas electorales de cada municipio del país. Se separó la oficina 

de identificación de la policía nacional y se fijaron las siguientes bases 

para la organización que demandaba el gran volumen de trabajo: 

 aumento del personal 

 fijación de promedios de trabajo para cada empleado. 

 disminución de sueldos por déficit de rendimiento o trabajo mal 

ejecutado. 

 aumento de sueldos por rendimiento y mayor actividad. 

 control directo del ministerio de gobierno, por ser este ente el 

encargado de “garantizar la efectividad del derecho del sufragio y 



20 
 

la libre expresión de voluntad popular”. el apoyo prestado por esta 

oficina se extendió, además, a los campos civil y criminal. 

 

Los caracteres individuales descubiertos por el dactiloscopista Forgot 

sobre las crestas papilares, son llamados puntos característicos por Juan 

Vucetich. La denominación de caracteres individuales es porque forman 

un verdadero factor individual relativo a cada persona, consisten en las 

bifurcaciones, interrupciones, empalmes, islotes, encierros que se 

encuentran en las crestas papilares.  

Los caracteres individuales son los detalles morfológicos, es decir, 

variedades estructurales que se presentan en cada una de las crestas 

papilares de los dedos de las manos y de los pies. Estas variedades 

pueden ser: rectas, curvas, horizontales, verticales, oblicuas, girando 

hacia la derecha, girando hacia la izquierda de acuerdo con la forma que 

tenga el dactilograma.  

El conocimiento de los puntos característicos es de suma importancia 

para comprobar la identidad y no identidad entre dactilogramas, “los 

dactiloscopistas establecen que de 10 a 12 puntos son los necesarios 

para probar la identidad entre dos 22 dactilogramas, pero en la práctica 

con seis o siete puntos bien determinados son suficientes”. 

  Los detalles morfológicos le dan una identificación única a las personas 

humanas, la cual es imposible de ser repetida aún en gemelos idénticos, 

pues los trazos o líneas que forman los dibujos dactilares presentan 

diversos puntos que las hacen irrepetibles e imposibles de ser 

falsificadas. Es por esta razón que los criminales han recurrido a formas 

extremas para burlar a las autoridades encargadas de resolver un hecho 

criminal; de acuerdo con reportes dados a conocer por las autoridades 

colombianas, se descubrió que los narcotraficantes se someten a cirugías 

de transplante de huellas digitales para evadir a la justicia, incluso 

implantando las huellas dactilares de los pies en las manos.  
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"Hemos descubierto tres casos de personas que han sido capturadas por 

la Fiscalía y que se hicieron tratamientos quirúrgicos en sus huellas con el 

propósito de alterarlas para que no se puedan identificar" dijo uno de los 

investigadores. El caso que más llamo la atención de las autoridades en 

Colombia, es el caso de un narcotraficante que reemplazó las huellas 

dactilares de los dedos de las manos con las de los dedos de los pies.  

Otro de los casos conocidos es el de un delincuente que retiró el centro 

de sus huellas dactilares, para luego unirlos extremos para crear nuevas 

huellas y no ser identificado. Como consecuencia de las argucias de las 

que se valen los criminales para burlar la justicia, en las legislaciones de 

países como Venezuela, desde octubre de 1998 a través del Decreto 

2819 se estableció que las marcas digitales, tomadas a los pocos minutos 

del parto, fueran la clave de la identificación de recién nacidos.  

En la legislación mejicana, en el Artículo 1834 del Código Federal Civil las 

huellas digitales son reconocidas legalmente como sustituto de la firma 

escrita, indispensable para imponer obligación en un contrato o 

documento, en los casos en que la persona involucrada no pueda o no 

sepa firmar.  

De acuerdo a los casos citados con anterioridad es de suma importancia 

que los principios de los sistemas dactiloscópicos, así como los principios 

de los caracteres individuales, se tomen en cuenta al momento de aplicar 

la dactiloscopia a la investigación de un caso concreto, sin dejar de tener 

en cuenta nuevos principios que puedan surgir en el futuro para dar una 

mayor certezas en la investigación. (Walter o, 2012) 

 

2.2.3.4. El Sistema de Identificación Automatizada de Huellas 

Dactilares  

AFIS que en español significa Sistema Automatizado para la Identificación 

de Impresiones Dactilares, el cual cuenta con la capacidad de búsqueda 

que brinda la tecnología avanzada. Este sistema tiene un índice de 

seguridad del 99.9% verificando la identidad de una persona, basada en 

las características de sus huellas digitales.24 En el año 1999, el FBI puso 
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en funcionamiento el sistema AFIS con capacidad de búsqueda de 

sesenta y dos mil fichas decadactilares diarias.  

Además de poseer una base de datos que asocia cada huella para que en 

el futuro estas puedan ser comparadas y poder determinar si 

corresponden a otras similares. Con este sistema surge un gran avance 

en sistemas de identificación.  

El AFIS crea un modelo computarizado de la huella dactilar de una 

persona, con el objeto de que pueda ser contrastada en el futuro con otra 

huella presentada ya en persona o por medio de una solo fracción de 

huella levantada en el lugar de los hechos, o de una tarjeta decadactilar, 

utilizando un algoritmo que permite asociar la huella que se desea 

identificar, con otras de similares características, almacenadas en la base 

de datos. El AFIS cuenta con equipo especializado para poner en práctica 

este sistema, el cual consta de:  (Enrique P, 2012) 

 Un lector de huella dactilar, en el cual se ingresa la huella para 

registrarla o validarla.  

 El terminal, se encarga de enviar información pre-procesada al 

servidor. 

 El servidor, valida la huella y maneja los dispositivos ópticos que 

permiten la recuperación y almacenamiento de información 

requerida por el servidor. 

 

2.2.3.5. Otros sistemas dactiloscópicos  

A continuación se hace un listado de los sistemas dactiloscópicos 

utilizados en la actualidad para la identificación y clasificación de huellas 

dactilares; así como, los países en los cuales se aplican, algunos de éstos 

sistemas son citados por Reyna Almados: 

 Sistema Automatizado de Huellas Palmares  

 Sistema Bertillón en Francia  

 Sistema Biométrico  

 Sistema Cabezas: en Valparaíso y chile  

 Sistema Conlay: en Malaya y Malasia  
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 Sistema Daae: en Noruega  

 Sistema Francés: combinación de los sistemas Galton, Vucetich y 

Bertillón  

 Sistema Galton – Henry: en India, Inglaterra, Sajonia, Dinamarca, 

Suecia y Guatemala.  

 Sistema Gasti: en Italia  

 Sistema Gliriz : en España  

 Sistema Harvey-Pacha: en Egipto  

 Sistema Japonés: en Japón 

 Sistema Jouenne: África Occidental Francesa  

 Sistema Klatt: en Berlín  

 Sistema Lebedeff: en Rusia  

 Sistema Lyonés de Francia  

 Sistema Martínez: en México  

 Sistema Miranda Pinto de Chile  

 Sistema Monodactilar Collins de Londres  

 Sistema Oloríz: en Madrid España  

 Sistema Portillo: en Barcelona  

 Sistema Pottcher: en Indochina Francesa  

 Sistema Protivenski: en Praga  

 Sistema Roscher: en Hamburgo  

 Sistema Suizo  

 Sistema Smallegange: en Holanda Además de estos sistemas, en 

países como Cuba se utiliza el Sistema Steegers, en Berlín el 

Sistema Wehn, en Austria y Alemania se utiliza el Sistema Windt-

Kodicek. 

Estos son solo algunos de los sistemas más utilizados en el mundo, de 

conformidad con nuevas y mejoradas técnicas creadas para una mayor 

eficacia, es por ello que a continuación se analizarán los principios sobre 

los cuales descansan estos sistemas. (Arango E, 2009) 
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2.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS DIBUJOS DACTILARES  

Para su estudio y clasificación los científicos han logrado determinar las 

formas de los dibujos dactilares, con el objeto de lograr una clasificación 

perfecta de los mismos, basándose en estudios realizados en diversos 

seres humanos en distintas épocas y países, llegando todos a una misma 

conclusión sobre su morfología. (Francis D, 2009) 

2.2.4.1. Morfología dactilar  

La morfología dactilar se encuentra comprendida por los dedos de las 

manos, pies y palmas de las manos; pero se debe de tener en cuenta el 

estudio de la mano y la piel, las cuales también son esenciales al 

momento de realizar una investigación dactiloscópica; por lo cual, se hace 

una breve explicación acerca de la conformación de cada uno de estos 

miembros del cuerpo humano y que son parte fundamental para el estudio 

de los dibujos dactilares objeto de análisis y estudio de la dactiloscopia.  

 

La mano “Es la porción terminal de los brazos o extremidades anteriores 

de los seres humanos y de otros primates, adaptada para asir. Consta de 

una palma ancha unida al antebrazo mediante una articulación 

denominada muñeca” La mano posee una palma ancha unida al 

antebrazo por una articulación denominada muñeca. En el borde externo 

de la palma encontramos los cinco dedos.  

La mano humana está conformada por 27 huesos: ocho de estos huesos 

se encuentran formando en el carpo o muñeca, colocados en dos filas de 

cuatro huesos; cinco huesos forman el metacarpo o palma, uno para cada 

dedo; y los 14 huesos digitales o falanges, se distribuyen así: dos en el 

dedo pulgar y tres en cada uno de los otros dedos.  

Los huesos del carpo encajan en una glena formada por los huesos del 

antebrazo. Los movimientos de la mano humana se llevan a cabo con la 

participación de dos grupos de músculos y tendones que la ponen en 

movimiento, siendo estos: los flexores que tienen como función flexionar 

los cinco dedos, y los extensores cuya función es ayudar a extenderlos.  
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2.2.4.2. Los dedos  

Son formaciones alargadas múltiples finales de la mano y el pie. En casos 

normales los dedos son cinco, pulgar, índice o indicador, medio, anular y 

auricular o meñique. Todos los dedos están constituidos bajo un mismo 

tipo excepto el pulgar que presenta algunas particularidades anatómicas. 

En los seres humanos el pulgar se encuentra articulado de manera que 

puede ser colocado frente a los otros dedos, pudiendo de este modo ser 

utilizado para aprehender objetos pequeños.  

Los otros cuatro dedos pueden ser plegados sobre la palma y hacia 

adelante para sujetar objetos. Los expertos consideran que la diferencia 

principal entre las manos de los seres humanos y las manos de los 

primates consiste en que los dedos pulgares de los primates no pueden 

ser colocados enfrente de los demás dedos de la mano, haciendo inútil el 

sostener objetos de tamaño pequeño. Cada dedo está formado por tres 

columnas óseas llamadas falanges (huesos de los dedos de la mano o el 

pie) y que son sucesivamente decrecientes.  

Las falanges son los huesos cortos rellenos de un tejido esponjoso 

recubierto de hueso cortical delgado. Los dedos propiamente dichos sólo 

tienen esqueleto y articulaciones, tendones, paquetes basculo nerviosos, 

almohadilla grasa del pulpejo y piel con su formación especializada, la 

uña. Las dos caras laterales de cada dedo son recorridas por arterias, 

venas y nervios colaterales encargados de la irrigación e inervación.  

Los dedos de la mano son movidos por músculos flexores y extensores 

situados en el antebrazo y por flexores ínter óseos y lumbricales situados 

en la propia mano. El dedo pulgar es movido por músculos cortos que 

están situados en su base eminencia tenar, siendo éstos: abductor, 

aductor y oponente.  

Los dedos presentan tres eminencias separadas por depresiones. Las 

depresiones están situadas entre las eminencias (cuerpos de la falange) y 

señalan las articulaciones o sea las uniones de las falanges que 

conocemos vulgarmente con el nombre de coyunturas, las llaman superior 

o dígito palmar, media e inferior.  
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El pliegue superior o dígito-palmar es el límite de la palma de la mano y la 

cara palmar de los dedos. El inferior es el límite de la región que 

llamamos del dactilograma. C. La piel La piel cubre la totalidad de la 

superficie del cuerpo, tiene una importancia enorme en las 

investigaciones de la criminalística. Tiene una cantidad tan importante de 

elementos anatómicos en que se puede fundar la identificación personal 

que la hace de un interés enorme en Policiología.  

Las arrugas que aparecen en la piel de la mano son debidas a las 

funciones mecánicas a que se ven sometidas las manos y los objetos por 

el uso. Sin embargo, una cuidadosa observación de estas arrugas puede 

ser útil para el reconocimiento y la identificación y no deben por completo 

ignorarse. (Francis D, 2009) 

2.2.4.3. La dermis  

Anatómicamente la piel está formada de dos partes principales, una 

proviene de la hoja germinal externa y está formada por un epitelio 

poliestratificado: la epidermis; colocada debajo, es una formación 

conjuntiva de origen mesodérmico: la dermis. 

La dermis se puede reconocer a su vez una capa superficial sólida y 

compacta, el corión, que se une directamente a la epidermis, y otra más 

profunda y de constitución más laxa, el tejido conjuntivo subcutáneo, que 

une el corión con los órganos profundos, como por ejemplo los músculos 

y los huesos. El Límite entre la epidermis y ldermis es regularmente plano, 

sino que la dermis presenta elevaciones cónicas, piramidales, etc. que 

son papilas, sobre las cuales se dispone la epidermis.  

En la dermis se funde y graba el diseño papilar que nos sirve para la 

identificación personal. Aun cuando la epidermis se altere o se descame 

superficialmente, el dibujo de las crestas cutáneas se reproduce en 

idéntica forma o como estaba antes el diseño es decir, se encuentra igual 

cuando se verifica el "restitutio and integrum." Dice Dambolena en su obra 

Genética Dactiloscópica lo siguiente:"La dermis o corión es la capa 

profunda y fundamental de la piel.  (Raymond J, 2010) 
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A ella se debe su resistencia y elasticidad, así como su cualidad de 

membrana sensible puesto que allí es donde se diseminan los aparatos 

terminales del tacto. Su cara superficial está en relación con la epidermis 

y se halla erizada de una multitud de pequeñas prominencias (papilas) 

que se forman en la palma de la mano y en la planta de los pies”. 

2.2.4.4. Papilas dérmicas  

Las papilas son pequeñas prominencias de forma cónica, piramidal o 

hemisféricas formadas en la piel; es por ello que, existen números 

detalles presentados por las líneas papilares que constituyen el verdadero 

factor de individualidad gracias a la yuxtaposición de las papilas, es decir, 

el hecho de que una papila se encuentre junto o inmediata a otra, 

formando curiosas combinaciones de relieves y surcos cutáneos que le 

dan a la pulpa digital un aspecto distinto y personal.  

Los científicos han determinado que las papilas dermicas se comienzan a 

dibujar en la dermis al quinto mes de gestación embrionaria y en el sexto 

mes los surcos papilares, después aparecen depresiones segmentadas 

en las papilas llamadas crestas papilares. En el sexto mes de vida 

intrauterina se pueden observar líneas transversales que pertenecen a la 

base de la falange.  

Las papilas dermicas denominadas también papila dactilar o digital, 

fueron descubiertas por Malpighi en el año 1664, aunque con respecto a 

la época de su aparición el Dr. Sislán Rodríguez indica lo siguiente: “sobre 

la época de la aparición no existe una fecha fija”. (Enrique G, 2010). 

2.2.4.5. Puntos característicos o caracteres individuales  

Los puntos característicos son las características técnico-morfológicas 

que hacen en forma indubitable que las huellas dactilares no sean 

idénticas, aun cuando pertenezcan a la misma persona y en definitiva 

lograr la identificación del individuo.  
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Estas características se refieren a las particularidades de las formas, 

continuidad y enlace existentes en cada una de las crestas del 

dactilograma. Los puntos característicos consisten en las bifurcaciones, 

interrupciones, empalmes, islotes, encierros, etc., que se encuentran en 

las crestas papilares. En el campo de la medicina forense estos puntos 

son llamados minucias o minutae. El conocimiento de estos puntos 

característicos es de suma importancia para comprobar la identidad y no 

identidad entre dos dactilogramas. (Enrique G, 2010). 

2.2.5. DIAGRAMA DE LOS PUNTOS CARACTERÍSTICOS 

Los dedos de las manos de los seres humanos poseen ocho puntos 

característicos que se repiten infinidad de veces en forma indistinta, 

pasando a formar entre 60 y 120 puntos característicos por cada dedo 

que se examina. Pueden formar 15 islotes, 12 empalmes, etc. 

2.2.5.1. Dibujos papilares  

Los dibujos papilares también conocidos como dibujos digitales o signos 

dactilares son las figuras que se encuentran constituidas por capas de 

piel, en alto relieve llamadas crestas y también en bajo relieve llamadas 

surcos, que se encuentran en: las yemas de los dedos, las palmas de las 

manos y las plantas de los pies. Los dibujos papilares están formados por 

líneas, crestas papilares y surcos papilares, que a simple vista parecen 

ininterrumpidas, pero al observarlas con más detenimiento, se nota que 

son discontinuas, interrumpidas por pequeños orificios llamados poros, 

que siguen la directriz de la línea. (Leonel G, 2013) 

2.2.5.2. Composición los dibujos papilares  

Los dibujos papilares de conformidad con estudios realizados, se 

encuentran compuestos por dos clases de figuras formadas por capas de 

piel, siendo éstas: a. La cresta papilar, que es la unión de dos líneas de 

papilas dermicas que poseen una dirección determinada, que se 

asemejan a cordones en alto relieve describiendo diversas figuras. El 

surco interpapilar es el espacio que se encuentra en bajo relieve 

separando las crestas papilares, es decir, los espacios en blanco.  
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2.2.5.3. Características del dibujo papilar, digital o signo dactilar  

Las características del dibujo digital o signo dactilar son las siguientes: 

 Ser absolutamente diferentes en cada individuo, presentando por lo 

tanto una verdad infinita.  

 Ser absolutamente inmutables en cada individuo desde el sexto 

mes de la vida intrauterina hasta la disgregación de la piel después 

de la muerte, pues no aumenta ni disminuye el número de las 

líneas, ni cambia ningún detalle, no se alteran las proporciones por 

el crecimiento.  

 Ser perennes en absoluto, pues aún el supuesto de ser destruidas 

por quemaduras o traumatismos superficiales, la curación de estos 

producen la reaparición de las mismas líneas en idénticas 

posiciones que antes.  

 Los dibujos digitales de los dedos son infalibles y si se deteriora 

son o se reproducen por el fotograbado u otro medio análogo, para 

estampar luego la reproducción como si fuera la impresión digital 

auténtica o directa del mismo dedo, se notaría inmediatamente 

señales de procedimiento mecánico de estampación suficientes 

para descubrir el fraude.  

 Huellas digitales Las huellas digitales también llamadas resúmenes 

digitales constituyen el procedimiento a través del cual se calcula 

un valor o huella cuya longitud es muy pequeña, esto a partir de un 

fichero de tamaño indeterminado, la huella que se calcula tiene las 

siguientes características:  

 

Las huellas tienen la misma longitud. Para un mismo fichero, la huella 

calculada es siempre la misma. Cualquier pequeña modificación por 

pequeña que sea, cambiar un carácter, añadir un espacio o una línea en 

blanco. hace que el valor calculado sea completamente distinto. No es 

posible calcular a priori cual va a ser la huella digital que se va a obtener 

de un fichero sin realizar el cálculo.  (Leonel G, 2013) 
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Esto hace que estas huellas o resúmenes digitales se puedan emplear 

para comprobar si un fichero es el mismo que estaba antes o ha 

cambiado, esto es empleado por ejemplo por algunos programas para 

comprobar si un virus ha infectado un equipo, al verificar la huella digital 

de cada uno de los ficheros con una base de datos calculada 

previamente.  

Las huellas digitales proporcionan a cada persona humana un concepto 

individualidad, es decir, algo propio que nace y muere con el individuo 

haciéndolo diferente los demás en la actualidad existen diversos sistemas 

de huellas digitales, entre los más utilizados se encuentra el MD5 

incorporado en algunos sistemas operativos de huellas.  (Leonel G, 2013) 

2.2.5.4. Aspectos de las huellas digitales  

Para su estudio las huellas digitales se presentan bajo tres aspectos 

diferentes: impresiones modeladas, impresiones visibles e impresiones 

latentes. Las impresiones modeladas: son las impresiones que 

encuentran impresas en las materias plásticas, como la pintura fresca, la 

bujía, la cera, la goma de sobres y de estampillas, la grasa, el jabón, etc.  

Las impresiones visibles: son impresiones dejadas por la yema del dedo 

en un objeto, la mayoría de ocasiones son más bien manchas que 

huellas, y es raro que sus crestas papilares se puedan discernir. Expertos 

manifiestan que hay que desconfiar extremadamente de las impresiones 

visibles. Las impresiones latentes: son huellas recuperadas en la escena 

del crimen, son invisibles o difícilmente visibles a la luz directa, se 

encuentran sobre objetos lisos, como vasos, botellas, porcelanas, vidrios 

espejos, loza, muebles de madera pulimentada, papel, cartones, etc.  

 

Los objetos en que no se conservan las huellas son: las maderas no 

pulimentadas, los metales torneados, el cuero estampado, la piel humana 

no retiene ni 48 siquiera las impresiones sanguíneas, los objetos muy 

manipulados no imprimen ninguna huella dactilar por el exceso de 

sustancias sudorales.  
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La legibilidad de una huella dactilar depende de la calidad con que se 

haya tomado así como de la experiencia y capacitación de quien la 

confronta o verifica. H. Impresión digital Arturo Rodríguez Borges define a 

la Impresión digital como “la replica que se obtiene de los pulpejos 

digitales sobre una cartulina, la cual se obtiene mediante el entintado del 

pulpejo digital en una platina previamente impregnada en tinta oleaginosa, 

esparcida con un rodillo de goma o hule hasta obtener una capa de tinta 

uniforme muy delgada”. (Rafael P, 2011) 

2.2.5.4. Patrones de las huellas digitales  

Los patrones de huellas digitales están divididos en cuatro tipos 

principales, todos ellos detectables matemáticamente. a. Arco: se 

caracteriza por crestas que corren de un lado a otro sin regresar y 

carecen de deltas, puede ser arco normal tambien llamado simple o arco 

en tienda llamado tambien piniforme. En los piniformes se puede 

encontrar un falso delta pero sin las condiciones propias para hacer variar 

el tipo arco. (Rafael P, 2011) 

 

2.2.5.5. Descripción de la impresión digital La impresión digital  

Se describe por diversas formas que poseen un nombre que las 

individualiza y las hace diferentes de otras, siendo éstas:  

 Crestas Papilares  

 Surcos Papilares  

 Islote d. Punto  

 Cortada  

 Horquilla  

 Empalme  

 Horquilla Ascendente  

 Horquilla Descendente 

 Delta Negro  

 Déltica  

 Delta Blanco  
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 Principio o Terminación de Cresta  

 Cruzada o. Pliegue de Flexión  

 Centro de Núcleo  

 Asa Central  

  Región Marginal  

 Región Nuclear  

 Región Basilar 

2.2.5.6. Dactilograma  

El estudio y clasificación de los dibujos digitales se hace de acuerdo a las 

impresiones digitales tomadas de las huellas dactilares, para luego 

proceder a hacer su identificación. El doctor Jorge Germán R. indica que: 

el dactilograma “es la impresión digital tomada directamente, con tinta de 

impresión de huellas latentes reveladas químicamente. Es el conjunto de 

líneas que forman dibujos de diversas formas, y que se encuentran 

ubicados en las yemas de los dedos que quedan plasmados en una 

superficie al ser entintados. (Rafael P, 2011) 

 

2.2.5.7. Conformación del dactilograma  

El dactilograma se encuentra conformado por un sin número de crestas 

papilares, crestas subsidiarias, surcos papilares y líneas blancas que por 

su ubicación y diversidad de formas le dan a éste una individualidad 

única. A continuación se describe con más detalle dichos componentes: 

Las crestas papilares son líneas en relieves redondas en el lomo que 

poseen infinidad de puntillos glandulares en toda la superficie y dispersos 

en diferentes direcciones.  

 

En las crestas papilares, el asiento de la impresión digital, está ubicado en 

la superficie externa de la piel de la última falange de los dedos de la 

mano y la constituyen los dibujos formados por las líneas papilares. En la 

superficie anterior de la tercera falange o falangeta las crestas papilares 

adoptan diversos sistemas morfológicos determinados, los cuales van 

formando dibujos variados y complicados, pero fáciles de ser agrupados y 
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diferenciados para ser debidamente clasificados en los dactilogramas. Es 

en esta tercera falange o falangeta que se imprime el dactilograma, 

siendo por lo tanto, ésta la base de la Dactiloscopia. Las crestas papilares 

por ser elementos componentes de los dactilogramas (Rafael P, 2011) 

2.2.5.8. Forma de determinar la clasificación de los dactilogramas  

Para determinar a qué grupo pertenece la clasificación de un dactilograma 

se debe analizar que:  

 Los dactilógrafos que pertenecen al grupo arcos, carecen de delta 

y están compuestos por dos zonas de invasión de líneas marginal y 

basilar.  

 El delta se encuentra localizado a la derecha del observador y las 

líneas directrices que se dirigen a la izquierda.  

 Las presillas internas están compuestos de tres zonas de invasión 

de líneas: marginal, basilar y nuclear.  

 Las presillas externas, es lo contrario, es decir, el delta a la 

izquierda y las directrices se dirigen hacia la derecha del 

observador.  

 Los verticilos, se encuentran compuestos de las tres zonas de 

invasión de líneas y tiene dos o más deltas.  

 

Clases de dactilogramas a. Dactilograma natural: es el conjunto de líneas 

que se encuentran plasmadas en las yemas de los dedos y que son 

formados por las diversas crestas papilares. Dactilograma artificial: se 

refiere al análisis y estudio que realizan los expertos, sobre las 

impresiones de crestas papilares de los dedos realizadas por diversas 

sustancias y sobre diversas superficies. (Rafael P, 2011) 

2.2.5.9. Individualidad dactiloscópica  

Las impresiones digitales de los diez dactilogramas que se encuentran 

contenidos en la ficha dactilar, presentan la individualidad dactiloscópica 

de una 54 persona determinada, es decir, que contiene las impresiones 

digitales de los diez dedos de las manos de un individuo, quedando 
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plasmados los dibujos digitales formados por líneas, crestas papilares y 

surcos papilares. La individualidad dactiloscópica se divide en:  

 

 Serie: representa las impresiones digitales de los dactilogramas de 

la mano derecha y se subdivide en: Serie fundamental: se 

encuentra representada por la impresión digital del dedo pulgar 

derecho. Serie división: se encuentra representada por las 

impresiones digitales de los otros dedos de la mano derecha.  

  Sección: representa las impresiones digitales de los dactilogramas 

de la mano izquierda, se subdivide en: Subclasificación: se 

encuentra representada por la impresión digital del dedo pulgar 

izquierdo. Subdivisión: se encuentra representada por las 

impresiones digitales de los otros dedos de mano izquierda.   

 

 Casos teratológicos  

Los casos denominados teratológicos son las anomalías y deformaciones 

profesionales, patológicas y congénitas. Hay muchas profesiones, así 

como también enfermedades que destruyen las crestas papilares de los 

dactilogramas haciendo imposible su clasificación, pero, una vez que el 

sujeto cambie o deje de trabajar o mejore de su enfermedad, éstas se 

reconstruyen otra vez. (Larous D, 2010) 

 

 Deformaciones congénitas 

Las deformaciones congénitas son fenómenos teratológicos que nacen 

con un individuo, cuyos tipos principales de estas deformaciones son: a. 

La Polidactilia: es la deformación, que se caracteriza por tener el número 

de dedos mayor 

 los normales.  

 La Electrodactilia: son las deformaciones que se caracterizan por 

tener el número de dedos inferior a los normales.  

 La Sindáctila: “son dactilogramas en los que las líneas populares 

se encuentran destruidas y no es posible descifrarlos”.  
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Cuando en un individuo faltan los dedos por amputación, o por 

deformación congénita, se los clasificará con la cifra O y a los 

dactilogramas Sindáctila se los clasificará con la letra X.  

Pulverulentos y reactivos utilizados en el rescate y revelado de huellas 

Para poder levantar huellas digitales de cualquier superficie en la cual se 

encuentren adheridas, es necesario que los expertos utilicen diversos 

pulverulentos para que estas puedan ser rescatadas y ser estudiadas con 

mayor facilidad. Entre los pulverulentos más comunes tenemos: a. Amido 

Black: es utilizado para reactivar huellas contaminadas con sangre. b. 

Cianoacrilato: pulverulento más común utilizado en el revelado y rescate 

de huellas. (Larous D, 2010) 

 Fluorescentes: pulverulentos utilizados en lugares obscuros.  

  Magnéticos: son utilizados en el levantamiento de huellas 

impresas sobre metales. 

2.2.6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y LEGALES ACTUALES 

Art. 54 de la Carta Magna, establece que todas las profesiones, artes u 

oficios, deben ser reguladas, conforme lo manda imperativamente el 

numeral dos, artículo 133 de la Constitución, mediante Ley Orgánica que 

obviamente abarque no solo al segmento médico sino a todas las 

profesiones que cumplan función social o tengan las características 

tuitivas o de protección al paciente. Consecuentemente es ilegal e 

inconsulto que se pretenda dirigir exclusivamente una ley orgánica a la 

clase médica y a los profesionales de la salud en general. (Saly, H, 2010) 

 

No consta una parte dogmática en donde en forma taxativa se 

establezcan principios, objetivos y ámbito de aplicación de la pretendida 

ley. Tampoco se regula aspectos o factores que pueden incidir en la 

actividad profesional, al disminuir su capacidad física y psicológica, 

incluso contradice preceptos constitucionales como la presunción de 

inocencia y el precepto de que todo acto administrativo está dotado del 

principio de corrección y de buena fe. (Larous D, 2010) 
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Llega al absurdo y es contradictorio, al establecer entre los sujetos activos 

de la infracción, en el artículo 9, solo a los profesionales médicos, sin 

armonizar y mencionar a los referidos en su artículo 4. En doctrina, el 

sujeto activo de la infracción es quien con su conducta se ve inmerso en 

un acto antijurídico tipificado en la ley. Obviamente que la responsabilidad 

y la pena es de carácter personal (así lo reconoce el artículo 18 de dicho 

proyecto), empero hace extensiva la responsabilidad a los representantes 

legales y al médico de conductas ajenas a éstos. (Saly, H, 2010) 

 

Describe elementos punitivos pero no desarrolla ninguna tipicidad, 

simplemente se remite al código sustantivo penal, que obviamente debe 

modificarse por los elementos incorporados o mencionado en este sui 

generis proyecto. (Larous D, 2010) 

 

Es tan coercitivo, que incluso contradice disposiciones adjetivas penales 

en su artículo 17, que incluso al tratar los actos dolosos permite la 

transacción o el acuerdo, no se diga en conductas que predomina 

aspectos culposos – negligencia, imprudencia, etc.-, 

 

5. En los artículos 20 y 22 se entendería que, como consecuencias del 

daño ocasionado, cabría el exigir, tanto la reparación del daño, como 

indemnizaciones, es decir, hay una doble imposición o pago. Tampoco se 

regula, en los mismos artículos, la forma de cálculo. 

 

El art. 54 de la Constitución prevé la promulgación de una ley de carácter 

general de mala práctica referida a todos los profesionales con función 

social, por lo que creemos inconveniente segmentar una ley dirigida 

específicamente a los profesionales médicos y de la salud. Lo que debe 

formulase una Ley de Responsabilidad de Práctica Profesional en general 

y eliminarse el término “mala práctica”. (Saly, H, 2010) 
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Desde la teoría de la medicina legal la legislación PENAL, referida a la 

responsabilidad profesional propiamente dicha, debe contemplar delitos 

CULPOSOS (hay culpa no dolo y este es el matiz más importante) y la ley 

debe ser clara en definir las FORMAS DE CULPA definidas en varias 

legislaciones de otros países como Negligencia (Carencia de atención en 

el acto médico. (Arsênio S, 2010) 

 

Es el descuido, omisión o falta de aplicación que provoca el daño), 

Impericia (Carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para 

el correcto desempeño de la función profesional), Imprudencia (Carencia 

de moderación que lleva a una actitud temeraria) e Inobservancia de los 

reglamentos y deberes a su cargo. (Enrique P, 2012) 

 

Que son las únicas formas en las cuales se puede juzgar el error médico, 

sino existiera ninguna de ellas, el error se debe a causas que van desde 

el azar hasta el efecto adverso idiosincrático y que no son punibles por la 

ley. Diferenciar la responsabilidad penal que surge de ciertos delitos 

DOLOSOS (con intención) tales como práctica de abortos no 

terapéuticos, falsificación de certificados médicos, encubrimiento, 

violación del secreto profesional y que están especificados en el Código 

Penal Ecuatoriano para evitar que en medio de la confusión aparezcan 

interpretaciones a la misma que puedan ir en contra del médico.  

 

En lo que se refiere al fuero CIVIL encontramos todos los actos médicos 

que deriven en un DAÑO al paciente, donde es necesario establecer 

mediante baremos o tablas de comparación estandarizadas los 

porcentajes del daño causado para su resarcimiento. Nuevamente se 

deben establecer reformas al Código Civil que impliquen la 

conceptualización de daño. (Saly, H, 2010) 

 

Capacitar a fiscales y jueces para que diferencien errores negligentes de 

no negligentes y de complicaciones. Efectuar acercamientos entre los 
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Colegios Profesionales y el Ministerio Público, para inscribir en calidad de 

peritos profesionales que actúen en los juicios por negligencia médica a 

candidatos oficiales de losColegios, en diferentes áreas de 

especialización,en base a candidaturas propuestas por las respectivas 

sociedades científicas. (Bilistain M, 2012) 

 

Esto incluye la necesidad de capacitar a profesionales de la salud como 

peritos. La Ley debe diferenciar la responsabilidad institucional de la 

individual. Anteriormente ya se describió que muchos errores médicos son 

determinados por deficientes condiciones de trabajo o mala organización 

del mismo, la ley debe establecer el nivel de responsabilidad institucional 

y no ensañarse solo con el profesional de la salud. (Arsênio S, 2010) 

 

Los profesionales de la salud en el Ecuador trabajan en condiciones 

inadecuadas. Si se estableciera una política de licenciamiento o 

evaluación de instituciones como condición para el ejercicio profesional, la 

inmensa mayoría, no tendría que trabajar en las actuales circunstancias y 

la mayoría de servicios se cerrarían. . (Saly, H, 2010) 

 2.2.6.1. Sistema de prevención de errores médicos 

Para poder ejecutar una política integral es necesario desarrollar un 

sistema de prevención de errores médicos, para lo cual se debe realizar 

las siguientes actividades. Constitución a nivel nacional de un Comité de 

Vigilancia de la Calidaddel Ejercicio Profesional y de Salud, adscrito a la 

futura superintendencia de Servicios de Salud. Esta comisión debe estar 

conformada por la autoridad sanitaria nacional, delegados de las 

autoridades de salud, de los profesionales de la salud, de las 

universidades y de los servicios de salud. (Angel H, 2012) 

 

Estructurar comités de Vigilancia de la Calidad de la atención con la 

participación de los Colegios Médicos Provinciales, Sociedades 

Científicas y Veedurías. A nivel de los hospitales exigir, el cumplimiento 

de la ley en relación a la estructuración de departamentos de auditoria. 
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Estos departamentos deben contar con especialistas en vigilancia de la 

calidad del ejercicio de la profesión y peritos especializados para la 

identificación, evaluación de errores y mediación. Implementar un sistema 

de vigilancia de errores médicos que ocasionan más muertes, egresos 

hospitalarios, prolongación de estadía y discapacidad.(Arango E, 2009) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Odontología legal 

La Odontología Legal, que trata la aplicación del derecho a la práctica 

profesional de la odontología y a su vez muy útil para identificar a 

personas, también se ocupa de la regulación del ejercicio profesional de 

la odontología en todas sus vertientes (requisitos académicos, requisitos 

administrativos, derechos y obligaciones, espera). La formación en 

Odontología Legal nos enfrenta al desafío de adquirir y manejar una serie 

de informaciones básicas y de habilidades, técnicas y destrezas. 

 

Dactiloscopia El proceso de la identificación es instintivo en la raza 

humana y es nuestro acto más frecuente y fundamental. Desde los 

comienzos del mundo los seres humanos han dedicado sus instintos, 

sentidos y conocimientos al proceso de la identificación en sus distintos 

aspectos. El hombre ha dado a toda materia, animada o inanimada, y, a 

todo ser, una designación especial, que fácil y continuamente 

reconocemos por los sentidos de la vista, tacto gusto, olfato y oído. (Erika 

B, 2011) 

 

Casos teratológicos Los casos denominados teratológicos son las 

anomalías y deformaciones profesionales, patológicas y congénitas. Hay 

muchas profesiones, así como también enfermedades que destruyen las 

crestas papilares de los dactilogramas haciendo imposible su 

clasificación, pero, una vez que el sujeto cambie o deje de trabajar o 

mejore de su enfermedad, éstas se reconstruyen otra vez. (Larous D, 

2010) 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  
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Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dactiloscopia 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Odontología legal 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Dactiloscopia 

 

Es la ciencia que 

trata de la 

identificación de la 

persona humana 

por medio de las 

impresiones 

digitales de los diez 

dedos de las 

manos 

por medio de la 

impresión o 

reproducción 

física de los 

dibujos formados 

por las crestas 

papilares en las 

yemas de los 

dedos de las 

manos 

obtener un dibujo 

en el cual se 

hacen visibles y se 

pueden observar 

las líneas y trazos 

que conforman las 

huellas dactilares 

diseños  

 

patrones 

Dependiente 

Odontología legal 

 

destinada a la 

formación de 

odontólogos   espe

cializados en las 

determinaciones 

causales de 

lesiones presentes 

en sujetos vivos y/o 

en cadáveres  

asesora en leyes, 

reglamentaciones, 

protocolos y 

normativas de 

calidad referidas a 

salud de la 

población y de los 

profesionales 

análisis de las 

causas  que 

provocaron las 

lesiones presentes 

en sujetos vivos 

y/o en cadáveres, 

y la capacitación 

para efectuar el 

diagnóstico 

correspondiente 

Derecho laboral  

 

Civil 

 

Penal 



43 
 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre los antecedentes y desarrollo 

histórico de la evolución de la dactiloscopia en Odontología Legal 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos sobre los antecedentes y desarrollo histórico de la 

evolución de la dactiloscopia en Odontología Legal 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2013-2014. 

3.3. RECURSOS EMPLEADOS 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros revista páginas 

web. 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutor 

Investigador 

Pacientes atendidos 
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Computadora 

Impresora 

Lápiz 

Borrador 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Esta investigación no presenta universo ni muestra, porque fue 

desarrollado como una revisión literaria. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 



46 
 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 
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La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La dactiloscopia como ciencia es importante para la individualización de 

personas humanas y hacer posible su identificación eficaz. La 

dactiloscopia se debería de implementar en las historia clínicas 

odontológicas con el fin de hacer más fácil el reconocimiento de un 

apersona. 

 

La importancia de identificar a las personas que intervienen en la 

ejecución de un hecho delictivo, y así poder determinar su 

responsabilidad penal, hace necesario el estudio de las huellas digitales 

tomadas de la escena del crimen. Pues a través de la técnica de toma y 

cotejo de huellas dactilares que la investigación policial y criminalística 

realiza, se aporta una de las pruebas más eficientes y decisivas dentro de 

la investigación de un delito. 

 

Nos brinda la posibilidad de individualizar plenamente con ellas a las 

posibles personas que intervienen en su ejecución. La identificación es 

un proceso que reúne las más diversas áreas del conocimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

TÍTULO: Huellas dactilares 

Fuente: Facultad Piloto de Odontología 

Autor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: 

A. Huellas digitales de una persona de 56 años 

B: Huellas digitales de una persona de 36 años 

C: Huellas digitales de una persona de 30 años 

D: Huellas digitales de una persona de 19 años 

 

 

 

A B 

C D 
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5. CONCLUSIONES 

La prueba dactiloscópica no es utilizada comúnmente en nuestro medio, 

pues no es utilizada en la investigación de hechos criminales para 

individualizar e identificar a la persona o personas que participan en su 

ejecución,  

Aun cuando existen instituciones encargadas de su realización estas 

instituciones estatales encargadas de efectuar peritajes en funcionan 

deficientemente a causa de la falta de elementos materiales, personales y 

económicos para llevar a la práctica la prueba de identificación 

dactiloscópica. 

En nuestro país se debería de implementar en el área de odontología la 

dactiloscopia porque sería fundamental y así tener una historia clínica 

completa.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda enfocar más estudios investigativo sobre la dactiloscopia. 

Demostrarle al estúdiate de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología 

la importancia de la dactiloscopia. 

Demostrar en nuestro medio que sería de gran utilidad implementarla en 

las historias clínicas para tener obtener los datos del paciente de manera 

completa. 

Realizar estudios sobre los diferentes tipos de huellas dactilares que se 

encuentran en nuestra población. 
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